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Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Viernes a las 20:00 h.
Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Anciana de turno 
• Roel Chambi

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Escucha, mira y lee
lo que los jóvenes de esta iglesia tienen que decirte

talentosaluche.blogspot.com

Grupo Edelvais

Proyecto Uganda

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

«Dios cumple sus compromisos y también se lamenta 
por nuestros compromisos incumplidos. Debido 
a que hay mucho en juego, debiéramos asumir 
seriamente y cumplir con valor nuestros votos con 
Dios. Los votos que hacemos ante la iglesia a nuestro 
conyuge son en realidad votos hechos a Dios, y Dios 
los toma como algo personal. Están registrados en 
su corazón».



Puestas de sol Sábado 31: 21:38 h Viernes 6: 21:42 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

La ternura de su amor
«Y al ver las multitudes, tuvo compasión 
de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tiene pas-
tor» (Mateo 9: 36).

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Escuelas de iglesia.

Predicador: Alberto Guaita.

12:00 h. Ministerio de la Mujer te invita a 
orar. Salón de menores.

12:00 h. Ensayo de coro.

17:30 h. Recolección ADRA.

Pioneros y jóvenes
17:30 h. Recolección ADRA.

Viernes 28: 8:03 h

Viernes 28: 8:03 h

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	Sábados	7, recolección de ADRA. 

•	Domingo	8	de	junio a las 17:30 h. en la iglesia 
de Alenza, encuentro musical de distrito: Musi-
calia: Alfa y omega. Te invitamos a disfrutar de 
la música. 

OTROS
•	Ofrendas:	Aprendamos a ser sistemáticos con 

vuestras ofrendas y utilicemos los sobres de 
diezmo, A parte de dar el diezmo, demos nues-
tras ofrendas marcando la casilla de Presupues-
to combinado o indicando a que fin queremos 
dedicar estas.

•	Necesitamos de vuestra generosidad 
para poderinstalar el aire acondicionado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que 
se abtuvieran de venir a la iglesia para 
hacer negocios.

•	Salud: Desde la UAE nos dices que se 
desaconsejan las siguiente prácticas: 
Homeopatía, iriología, reflexología, 
acupuntura, neurolingüistica, y prácti-
cas que se justifiquen con algún tipo de 
energía.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

•	Por nuestros dirigentes e instituciones.

•	Por la iglesia de Aluche.

•	Por la comisión de nombramientos.

PARA LOS PADRES  
CON NIÑOS EN EL CLUB

•	Acordaros de pagar las cuotas: 15 euros los 
cachorros y el resto 30 euros.
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A N U N C I O S S a l u d

¿Qué	es	mejor,	 
comerse	o	beberse	la	fruta?

Juan Lara, Vitónia, 27.05.2008

Igual nunca te lo has planteado pero es inte-
resante hacerse esa pregunta, el comer o beber 
una fruta afecta a la cantidad y tipo de nutrientes 
que estamos ingiriendo, sobre todo a nivel de 
fibra y minerales.

Por ejemplo, me como una naranja y estoy in-
giriendo unas 125 kcal, pero además como estoy 
metiendo en el cuerpo no sólo zumo sino la capa 
que recubre los gajos, estoy ingiriendo unos 4-6 
gramos de fibra más los minerales.

Si me bebo un zumo de naranja utilizaré mí-
nimo dos naranjas, con lo cual el consumo ca-
lórico es mayor, el aporte de azúcar de azúcar 
también (recordemos que las frutas tiene mucho 
azúcar en forma de fructosa) y le estoy quitando 
gran parte de la fibra y minerales que tiene al 
colar el zumo.

En definitiva, comer la fruta sin pelarla suele 
aportar más cantidad de fibra y minerales que es 
lo que más se pierde cuando hacemos un zumo y 
quitamos cubiertas, donde sólo hay parte líquida 
y hay mayor concentración calórica a causa del 
azúcar.

En cuanto a las vitaminas, si son vitaminas hi-
drosolubles no hay problema, como el caso de 
la vitamina C, porque estarán tanto en el zumo 
como en la fruta cruda igualmente.

Otro aspecto es la sensación de saciedad. Co-
merse una fruta cruda por el hecho de masticar 
y de tener más fibra da una sensación de sacie-
dad mayor y luego no tendremos tanta hambre, 
cosa beneficiosa si no queremos ingerir tantas 
calorías. Por el contrario beber zumo no ocasio-
na tanta saciedad, con un poco de sed podemos 
bebernos de medio a un litro, y esto es ingerir de 
3 a 8 veces más calorías.

Y tú,¿cómo disfrutas de la fruta?
Fuente: www.vitonica.com/2008/05/27-que-es-mejor-
comerse-o-beberse-la-fruta


